
 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

Página 1 de 7 

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8 
28022 MADRID  
TEL: 91 822 50 73 
FAX: 91 822 51 61 

 
smuvaem@aemps.es 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL CONTENIDO DEL 

NOMENCLÁTOR VETERINARIO 

DE LA  

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y 
PRODUCTOS SANITARIOS (AEMPS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versión 3 

Fecha de revisión del texto: 18 de mayo de 2020



Nomenclátor Veterinario de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 

 

Página 2 de 7 

MINISTERIO DE SANIDAD, 
SERVICIOS SOCIALES  
E IGUALDAD 
Agencia Española de 
Medicamentos y  
Productos Sanitarios 

 

Índice 
 
Introducción .............................................................................................................................................. 3 

Descripción técnica del contenido del nomenclátor de prescripción ......................................... 4 

Lista de tablas Maestras ......................................................................................................................... 6 

 



Nomenclátor Veterinario de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 

 

Página 3 de 7 

MINISTERIO DE SANIDAD, 
SERVICIOS SOCIALES  
E IGUALDAD 
Agencia Española de 
Medicamentos y  
Productos Sanitarios 

 

Introducción 

El Nomenclátor Veterinario surge de la necesidad de implementar y mantener una base de datos de medicamentos 
veterinarios diseñada para proporcionar información básica para una correcta prescripción, para alimentar 
automáticamente los sistemas electrónicos de prescripción veterinaria y para aportar información a las comunidades 
autónomas. 

De forma resumida, el Nomenclátor Veterinario incluye todos los medicamentos veterinarios autorizados, los 
suspendidos en los últimos 12 meses y aquellos anulados de los últimos 6 meses, así como, los datos relativos a su 
identificación e información técnica. 

A través de este Nomenclátor también se facilitan los procesos de implantación de normas/estándares 
europeos/internacionales mediante la defensa e incorporación de criterios estatales coherentes y su integración 
automática y homogénea, evitando así problemas de dispersión terminológica.  

La definición y diseño de este Nomenclátor Veterinario recae sobre el personal de la AEMPS. 

El Nomenclátor Veterinario está disponible en la web de la AEMPS dentro del apartado de la base de datos de 
CIMAvet, http://www.aemps.gob.es/cimavet 

Esta base de datos mantiene una actualización diaria de la información. 

Además de la base de datos que supone el Nomenclátor Veterinario, se publica un archivo Excel denominado "Árbol 
de medicamentos veterinarios", que ofrece una vista más sencilla o amigable para el usuario con algunos de los 
campos informativos del Nomenclátor.  

Este árbol de medicamentos mantiene una actualización mensual de su estructura. 
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Descripción técnica del contenido del Nomenclátor Veterinario 

 

Fichero Prescripción 

Contiene los datos de cada código nacional y los datos farmacéuticos vinculados, así como su situación de registro 
en el momento de su publicación. 

Nombre Fichero: PrescripcionVET.xml 

Campos contenidos: 

 listprescriptiondate: Fecha de generación del listado. 

 cod_nacion: Código nacional de la presentación del medicamento. 

 nro_definitivo: Número de registro del medicamento. 

 nombre_med: Nombre comercial de medicamento. 

 fec_primera_aut: Fecha de primera autorización del medicamento. 

 fecha_alta_nomenclator: Fecha de incorporación al nomenclátor. 

 cod_estado_registro_medicamento: Indicador (Autorizado/Anulado) del estado de registro del 
medicamento. 

 cod_situacion_administrativa_medicamento: Indicador (Autorizado/Suspendido/Anulado) de la 
situación administrativa de comercialización del medicamento. 

 cod_estado_registro_formato: Indicador (Autorizado/Suspendido/Anulado) del estado de registro del 
formato. 

 posologia: Dosis y duración del tratamiento. 

 formato: descripción completa del formato o presentación del medicamento. 

 Contenido_total_envase: cantidad total en el envase. 

 Unidad_contenido_total_envase: unidad en la que esta expresada la cantidad total del envase. 

 prescripcion: Indicador (SÍ / NO) del tipo de dispensación. 

 administracion_exclusiva_veterinario: Indicador (SI=1/NO=0) de si el medicamento es de administración 
exclusiva por el veterinario. 

 administracion_bajo_control_veterinario: Indicador (SI=1/NO=0) de si el medicamento es de 
administración bajo control del veterinario. 

 homeopatico: Indicador (SI=1/NO=0) de si el medicamento es homeopático. 

 tipo_homeopatico: Indicador (SIN / CON) indicación terapéutica aprobada. 

 contiene_edo: Indicador (SI=1/NO=0) de si el medicamento contiene excipientes de declaración obligatoria. 
 estupefaciente: Indicador (SI=1/NO=0) de si el medicamento está compuesto por alguna sustancia 

estupefaciente conforme a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y el Protocolo de 25 de marzo 
de 1972 de Modificación de la Convención Única (Lista amarilla). 

 lista_estupefaciente: Hace referencia al listado de sustancias estupefacientes a la que pertenece el principio 
activo del medicamento, conforme a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y el Protocolo de 25 
de marzo de 1972 de Modificación de la Convención Única (Lista amarilla). 

 psicotropo: Indicador (SI=1/NO=0) de si el medicamento está compuesto por alguna sustancia psicotrópica, 
conforme a la Convención sobre Sustancia Psicotrópicas de 1971 (Lista verde). 
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 lista_piscotropo: Hace referencia al listado de sustancias psicotrópicas a la que pertenece el principio activo 
del medicamento, conforme a la Convención sobre Sustancia Psicotrópicas de 1971 (Lista verde). 

 base_a_plantas: Indicador (SI=1/NO=0) de medicamento a base de plantas. 

 ficha_tecnica: Enlace web a la Ficha Técnica. 

 prospecto: Enlace web al Prospecto. 

 titular: Código del titular de la autorización del medicamento. 

 Sw_antibiotico: Indicador (SI=1/NO=0) de medicamento antibiótico. 

 atcvet (múltiple) 

• cod_atcvet: Código ATC-VET (Sistema de clasificación Anatómica, Terapéutica, Química) del 
medicamento. 

 formafarmaceutica (múltiple) 

• cod_forma_farmaceutica: Código de la forma farmacéutica según EDQM (European Directorate for 
the Quality of Medicines & Healthcare). 

• Cantidad_concentracion: cantidad de concentración por forma. 

• Unidad_cantidad_concentracion: unidad de concentración de la forma. 

• viaadministracion (múltiple) 

o cod_via_admin: Código de la vía de administración. 

• principiosactivos (múltiple) 

o cod_principio_activo: Código del principio activo. 

o cantidad: Valor numérico de la unidad que contiene la dosis de principio activo. 

o cod_unidad_cantidad: Código de la unidad que contiene la dosis de principio activo. 

 especiedestino (múltiple) 

• cod_espdes: Código de la especie destino. 

 caducidad (múltiple) 

• caducidad_formato: fecha de caducidad del formato. 

• caducidad_tras_primera_apertura: fecha de caducidad tras la primera apertura. 

• caducidad_tras_reconstruccion: fecha de caducidad tras la reconstrucción. 

 indicacionesespecie: Indicaciones del medicamento por especie. (múltiple) 

• especie: Especie afectada. 

• Id_indicacion: Código indicación. 

 contraindicacionesespecie: Contraindicaciones del medicamento por especie. (múltiple) 

• especie: Especie afectada. 

• Id_contraindicacion: Código contraindicación. 

 interaccionesespecie: Interacciones del medicamento por especie. (múltiple) 

• especie: Especie afectada. 
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• Id_interacción: Código interacción. 

 reaccionesadversasespecie: Efectos adversos del medicamento por especie. (múltiple) 

• especie: Especie afectada. 

• Frecuencia: frecuencia de la reacción adversa. 

• Id_signo: Código de la reacción adversa. 

 tiemposesperaespecie: Tiempo de espera del medicamento veterinario por especie animal y tejido. 
(múltiple) 

• especie: Especie afectada. 

• Tipo_tejido: Tipo del tejido. 

• unidad: cantidad de tiempo. 

• Unidad_tiempo: unidad en la que está expresado el tiempo. 

• observaciones: otra información. 

 

Esquema: http://schemas.aemps.es/prescripcionVET/AEMPS_prescripcion_vet.xsd 

 
 
 
 

Lista de tablas Maestras 

 

Diccionario de códigos ATC  

 Nombre Fichero: DICCIONARIO_ATC.xml 
 Esquema: http://schemas.aemps.es/prescripcionVET/AEMPS_prescripcion_atc.xsd 
 Descripción: Clasificación según http://www.whocc.no/atc_ddd_index/ 

Diccionario de contraindicaciones  

 Nombre Fichero: DICCIONARIO_CONTRAINDICACIONES.xml 
 Esquema: http://schemas.aemps.es/prescripcionVET/AEMPS_prescripcion_contraindicaciones.xsd 
 Descripción: Relación de términos de contraindicación. 

Diccionario de Dispositivos 

 Nombre Fichero: DICCIONARIO_DISPOSITIVOS.xml 
 Esquema: http://schemas.aemps.es/prescripcionVET/AEMPS_prescripcion_dispositivos.xsd 
 Descripción: Relación de dispositivos. 

Diccionario de Especies Destino  

 Nombre Fichero: DICCIONARIO_ESPECIES_DESTINO.xml 
 Esquema: http://schemas.aemps.es/prescripcionVET/AEMPS_prescripcion_especies_destino.xsd 
 Descripción: Especies de animales destino 

Diccionario de la Forma Farmacéutica EDQM 
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 Nombre Fichero: DICCIONARIO_FORMA_FARMACEUTICA.xml 
 Esquema: http://schemas.aemps.es/prescripcionVET/AEMPS_prescripcion_formas_farmaceuticas.xsd 
 Descripción: Estándares EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare) 

http://www.edqm.eu 
En este diccionario aparece el código asignado a cada forma farmacéutica EDQM. 

Diccionario de Indicaciones  

 Nombre Fichero: DICCIONARIO_INDICACIONES.xml 
 Esquema: http://schemas.aemps.es/prescripcionVET/AEMPS_prescripcion_indicaciones.xsd 
 Descripción: Relación de términos de indicaciones. 

Diccionario de Interacciones  

 Nombre Fichero: DICCIONARIO_INTERACCIONES.xml 
 Esquema: http://schemas.aemps.es/prescripcionVET/AEMPS_prescripcion_interacciones.xsd 
 Descripción: Relación de términos de interacciones 

Diccionario de Laboratorios  

 Nombre Fichero: DICCIONARIO_LABORATORIOS.xml 
 Esquema: http://schemas.aemps.es/prescripcionVET/AEMPS_prescripcion_laboratorios.xsd 
 Descripción: Nombre y datos administrativos de los laboratorios. 

Diccionario de los Principios Activos  

 Nombre Fichero: DICCIONARIO_PRINCIPIOS_ACTIVOS.xml 
 Esquema: http://schemas.aemps.es/prescripcionVET/AEMPS_prescripcion_principios_activos.xsd 
 Descripción: Código relacionado con nombre de las sustancias activas, en caso de ser sustancias psicótropas 

o estupefacientes se indica el listado al que pertenecen. 

Diccionario de códigos Reacciones Adversas  

 Nombre Fichero: DICCIONARIO_REACCIONES_ADVERSAS.xml 
 Esquema: http://schemas.aemps.es/prescripcionVET/AEMPS_prescripcion_reacciones_adversas.xsd 
 Descripción: Relación de términos de reacciones adversas. 

Diccionario de la Situación de Registro  

 Nombre Fichero: DICCIONARIO_SITUACION_REGISTRO.xml 
 Esquema: http://schemas.aemps.es/prescripcionVET/AEMPS_prescripcion_situacion_registro.xsd 
 Descripción: Código relacionado con las situaciones de registro: autorizado, anulado, suspenso o suspenso 

CN. 

Diccionario de códigos Unidad de Composición  

 Nombre Fichero: DICCIONARIO_UNIDAD_COMPOSICION.xml 
 Esquema: http://schemas.aemps.es/prescripcionVET/AEMPS_prescripcion_unidad_composicion.xsd 
 Descripción: Código relacionado con cada unidad de composición. 

Diccionario de la Unidad de Dosis  

 Nombre Fichero: DICCIONARIO_UNIDAD_DOSIS.xml 
 Esquema: http://schemas.aemps.es/prescripcionVET/AEMPS_prescripcion_unidad_dosis.xsd 
 Descripción: Código relacionado con cada unidad de dosis. 

Diccionario Vías Administración EDQM 

 Nombre Fichero: DICCIONARIO_VIAS_ADMINISTRACION.xml 
 Esquema: http://schemas.aemps.es/prescripcionVET/AEMPS_prescripcion_vias_administracion.xsd 
 Descripción: Clasificación según http://www.edqm.eu 


